
Prueba de necesidad: Esto puede incluir documentación como 
declaraciones de ingresos, facturas médicas u otras pruebas de 
dificultades financieras o de otro tipo.

Prueba de identidad: Es necesario un documento de identidad 
expedido por el gobierno o un pasaporte, para confirmar tu identi
dad y garantizar que la ayuda se destina a la persona correcta.

Comprobación de antecedentes: Comprobación de antecedentes 
para asegurarse de que las personas que reciben la ayuda no tienen 
antecedentes de fraude u otras actividades delictivas.

Proceso de solicitud y evaluación: Esto se realizará por medio de 
un video de 10 minutos que explique las razones del porqué David 
Feria Estudio debería ayudar a su causa y cómo esto mejoraría sus 
vidas.

Cumplimiento de las políticas y normativas: 

Este premio es no transferible.

Se debe mencionar o etiquetar a David Feria Estudio en todas las
publicaciones vinculadas al proyecto.

En el caso de fraude, el compromiso de David Feria Estudio a través 
de Gráfica Humanitaria se cancela.

Los beneficiarios se compromete a dejarse guiar por David Feria 
Estudio, siempre y cuando esta guía no afecte a los pilares de la 
causa que defienden.

Requisitos para
participar en el programa
de Gráfica Humanitaria 

Válido desde 
24 de Enero, 2023



El beneficiario se compromete a asistir puntualmente a las reunio
nes programadas, en el caso de 2 o más inasistencias el compromiso
de David Feria Estudio a través de Gráfica Humanitaria se cancela.

El beneficiario se compromete a entregar toda la información reque
rida para llevar a cabo el proceso puntualmente, en el caso de un 
retraso en la entrega de 4 días el compromiso de David Feria Estudio 
a través de Gráfica Humanitaria se cancela.

El compromiso de David Feria Estudio a través de Gráfica Humanita
ria se dará por cumplido una vez se realice la entrega          del
material  acordado en la primera reunión.

Mucha Suerte
Team David Feria Estudio : )

Válido desde 
24 de Enero, 2023

https://davidferia.com/postulacion

Inscribe tu proyecto en la 
página web y adjunta tu archi-
vo en PDF adjuntando en el 
mismo un enlace para poder 
descargar el video solicitado.


